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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente reglamento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 

electrónico o CD-ROM a todos los funcionarios y colaboradores de las Autoridades de 

Aviación civil. Para aquellos que no dispongan de este servicio, se les asignará una 

copia impresa del reglamento que será controlada por el Departamento de Calidad de 

la AAGE. Una copia del mismo será publicada en la página web de la AAGE. 

Cualquier copia de este reglamento en soporte papel distinta a las indicadas más 

abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la 

misma se encuentra en la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe de Sección de Biblioteca y Archivo Digital 

N/A Jefe del Departamento Jurídico Digital 

N/A Jefe del Negociado de AIR Digital 

N/A Jefe del Departamento de Calidad Digital 

01 Librería Técnica Papel 
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REFERENCIAS: 

1. Ley nº9/2012 General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 
2. Código de Aviación Civil de la CEMAC, adoptado el 22 de Julio de 2012. 
3. RACGE 143, primera edición 
4. Anexo 7 OACI , sexta edición 2012 

1 INTENCIONADAMENTE EN BLANCO 1 
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 143-1: Campo de aplicación 

1. Este reglamento establece los requisitos para : 
a) La identificación de aeronaves, motores de aeronaves y hélices, 
b) La identificación de partes de reemplazo, fabricadas para su instalación en 

productos con Certificado Tipo 
c) Aplicación de marcas de nacionalidad y matricula de aeronaves civiles 

registradas en la República de Guinea Ecuatorial 
d) Aceptar aeronaves de matricula extranjera en operaciones nacionales 

2. Las disposiciones de este Reglamento no se aplicarán ni a los globos piloto 
meteorológicos, utilizados exclusivamente para fines meteorológicos, ni a los 
globos libres no tripulados que no lleven carga útil 

3. Los ultraligeros se exceptúan de este reglamento conforme a lo dispuesto en el 
Articulo 34 de la Ley General de Aviación civil de Guinea Ecuatorial 

Artículo 143-2: Definiciones y Abreviaturas 

1. Los términos y expresiones indicados a continuación, que se emplean en el 
presente Reglamento, tienen los significados siguientes: 

a) Aerodino. Toda aeronave que se sostiene en el aire principalmente en 
virtud de fuerzas aerodinámicas. 

b) Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 

c) Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave no tripulada que es 
pilotada desde una estación de pilotaje a distancia. 

d) Aeróstato. Toda aeronave que se sostiene en el aire principalmente en 
virtud de su fuerza ascensional. 

e) Autoridad de registro de marca común . La autoridad que mantiene el 
registro no nacional o, cuando sea apropiado, la parte del mismo en la que 
se inscriben las aeronaves de un organismo internacional de explotación. 

f) Avión o aeroplano. Aerodino propulsado por motor, que debe su 
sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas 
ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas 
condiciones de vuelo. 

g) Dirigible. Aeróstato propulsado por motor. 
h) Estado de matricula. El Estado en cuyo registro está inscrita la aeronave. 
i) Giroavión. Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en 

virtud de la reacción del aire sobre uno o más rotores. 
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j) Giroplano. Aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción 
del aire sobre uno o más rotores, que giran libremente alrededor de ejes 
verticales o casi verticales. 

k) Globo. Aeróstato no propulsado por motor. 
1) Helicóptero. Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud 

de la reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, 
que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales. 

m) Marca común . Marca asignada por la Organización de Aviación Civil 
Internacional a la Autoridad de registro de marca común, cuando ésta 
matricula aeronaves de un organismo internacional de explotación sobre 
una base que no sea nacional. 

n) Material incombustible. Material capaz de resistir el calor tan bien como 
el acero o mejor que éste, cuando las dimensiones en ambos casos son 
apropiadas para un fin determinado. 

o) Organismo internacional de explotación. Organismo del tipo previsto 
en el Articulo 77 del Convenio . 

p) Ornitóptero. Aerodino que principalmente se mantiene en vuelo en virtud 
de las reacciones que ejerce el aire sobre planos a los cuales se imparte 
un movimiento de batimiento. 

q) Planeador. Aerodino no propulsado por motor que, principalmente, deriva 
su sustentación en vuelo de reacciones aerodinámicas sobre superficies 
que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo . 

2. las abreviaturas utilizadas en este reglamento tienen los significados siguientes: 
a) AAGE: Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 
b) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

iAUTORIZADO] 
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Artículo 143-3: Clasificación de aeronaves 

1. Las aeronaves en la república de Guinea Ecuatorial se clasificarán 
conforme a la tabla 1 siguiente: 

No propulsado 
por motor 

Aeróstatos 1 
Propulsado 

\ pormotor 

'\ 
( No propulsado 

por motor 

< 
Aerodinos 

Propulsado 
por motor '\ 

roo,.. 
Globo cautivo 

{ Dirigible 

{ Planead?r 
Cometa 

( Avión 

Giroavión 

Omit6ptero 

{ 
Globo libre esférico 
Globo libre no esférico 

{ 
Globo cautivo esférico 
Globo cautivo no esférico 

1 

{ 

Dirigible rígido 
Dirigible semirrígido 
Dirigible no rígido 

{ 
Planeador terres_tre , 
Planeador acuático 

{

Avión terr~tre' 
Hidroavión· 
Anfibio' 

{

Giroplano 

Helicóptero 

{ 

Giroplano terrestre ' 
Giroplano acuático 

1 

Giroplano anfibio ' 

{

Helicóptero terrestre 3 

Helicóptero acuático ' 
Helicóptero anfibio 

1 

{ 

Omitóptero terrestre' 
Omitóptero acuático' 
Omitóptero anfibio' 

l. Generalmente conocido por "globo-cometa". 
2. Pueden anadirse, según proceda. las palabras "flotador" o "casco". 
3. Incluso aeronaves equipadas con tren de aterrizaje con esquís (sustitáyase la palabra " terrestre" por "esquís"). 
4. Solamente con el fin de suministrar información completa. 

Tabla 1: Clasificación de Aeronaves 

2. Una aeronave que se prevé volará sin piloto a bordo se clasificará además 

como no tripulada . 

3. Las aeronaves no tripuladas incluirán los globos libres no tripulados y las 

aeronaves pilotadas a distancia . 
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Artículo 143-4: La identificación de la aeronave , partes y productos aeronáuticos 

estará de acuerdo a lo siguiente: 

1. Aeronaves y Motores de aeronaves: 

Las aeronaves con matrícula ecuatoguineana y todo motor instalado en 

ella, deberán estar identificados por medio de una placa a prueba de 

fuego, la cual contendrá la información especificada en el artículo 143-5 

de este Reglamento mediante estampado, grabado, o cualquier otro 

método ignifugo de marcación aprobado. La placa de identificación para 

la aeronave deberá estar asegurada de manera tal, que no pueda 

desfigurarse o desprenderse con el uso normal, ni tampoco destruirse o 

perderse en un accidente. La placa de identificación de aeronaves 

deberá estar fijada al exterior del fuselaje de la aeronave en una 

ubicación accesible, cerca de una de las entradas de la aeronave, o 

bien, colocada, sobre la superficie exterior del fuselaje, cerca de la 

superficie de empenaje, de tal manera, que pueda ser legible desde 

tierra. Para motores de aeronaves, la placa de identificación debe ser 

fijada al motor en una ubicación visible con el motor instalado en la 

aeronave y de forma tal, que no pueda desfigurarse o desprenderse por 

el uso normal, ni perderse o destruirse en un accidente. 

2. Hélices, Placas de Hélices y Cubos de Hélices. 

Toda hélice de aeronave, pala, o cubo de hélice instalada en una 

aeronave de matrícula Ecuatoguineana, deberá estar identificada por 

medio de una placa a prueba de fuego, grabada, estampada, o 

cualquier otro método ignifugo de marcación aprobado, conteniendo la 

información especificada en el artículo 143-5 de este reglamento 

ubicándola sobre una superficie no critica y de forma tal que no pueda 

desfigurarse o desprenderse, perderse o destruirse en un accidente. 

3. Globos Libres Tripulados. 

La placa de identificación descrita en el punto 1 de este artículo deberá 

estar asegurada a la envoltura del globo y colocada , de ser factible , 

donde pueda ser visible, cuando el globo esta inflado. Asimismo, tanto 

la canastilla como el conjunto productor de calas deberán estar 

marcados, en forma legible y permanente, con el nombre del fabricante, 

el número de parte (o equivalente) y número de serie (o equivalente). 

RACGE 143. Ed 2/Rev.0 
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Artículo 143-5: Los aspectos generales de la identificación son los siguientes: 

1. La identificación requerida en el Articulo 143-4 puntos 1 y 2 deberá incluir la 

siguiente información: 

a) Nombre del fabricante 

b) Designación de modelo 

c) Número de serie de fabricación 

d) Numero de Certificado tipo 

e) Año de fabricación 

f) Cualquier otra que la AAGE considere apropiado agregar. 

2. Ninguna persona podrá cambiar, quitar, o colocar la información de 

identificación requerida por el punto 1 de este artículo, sobre alguna 

aeronave, motor de aeronave, hélice, pala de hélice, o cubo de hélice sin la 

aprobación de la AAGE. 

3. Ninguna persona podrá remover, o instalar cualquiera de las placas de 

identificación requeridas por el Artículo 143-4 y por el capítulo VIII de este 

Reglamento, sin contar con la aprobación de la Dirección General de la 

AAGE. 

Artículo 143-6: 

1. Toda parte de reemplazo deberá estar marcada con: 

a) Siglas de la Autoridad Aeronáutica del país fabricante . 

b) Nombre y marca registrada. 

c) Numero de Parte. 

d) Número de Serie. 

CAPÍTULO 11: MARCAS DE NACIONALIDAD, MARCAS COMUNES Y DE 
MATRÍCULA 

Artículo 143-7: El presente Capitulo regulara todo lo concerniente a marca de 

nacionalidad, marcas comunes y de matrícula de toda aeronave registrada en la 

República de Guinea Ecuatorial. 

Artículo 143-8: Los aspectos generales, son los siguientes: 
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1. Ninguna persona puede operar una aeronave matriculada en la República de 

Guinea Ecuatorial, a menos que, la misma exhiba las marcas de nacionalidad y 

matricula de acuerdo con los requisitos de este reglamento. 

2. Ninguna persona podrá colocar sobre una aeronave diseños, marcas o 

símbolos, que modifiquen o confundan las marcas de nacionalidad y matricula. 

3. Las marcas de nacionalidad y matricula de las aeronaves deberán: 

a) A excepción de lo previsto en el numeral 4 de este articulo, estar pintadas o 

aplicadas por algún otro medio de forma tal , que garantice un grado de 

permanencia similar a la pintura. 

b) No tener ningún tipo de ornamentación. 

c) Contrastar con el color de fondo. 

d) Ser legibles. 

4. Las marcas de nacionalidad y matricula de las aeronaves civiles, pueden ser 

fijadas a la aeronave con material de fácil remoción en aquellos casos en que: 

a) Haya intención de una entrega inmediata a un comprador extranjero. 

b) Tenga una matrícula temporal. 

5. La marca de nacionalidad para las aeronaves civiles Ecuatoguineanas estará 

determinada por las siglas 3C. 

6. Dicha marca de nacionalidad o la marca común precederá a la de matrícula. La 

marca de matricula para las aeronaves civiles Ecuatoguineanas estará 

separada por un guion de la marca de nacionalidad y consistirá en un grupo de 

tres letras agregadas con posterioridad a la marca de nacionalidad. 

7. La marca de nacionalidad se seleccionará de la serie de símbolos de 

nacionalidad , incluida en los distintivos de llamada por radio que la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones atribuye al Estado de matricula. Las 

marcas de nacionalidad seleccionadas se notificarán a la Organización de 

Aviación Civil Internacional. 

8. La marca común se seleccionará de la serie de símbolos incluidos en los 

distintivos de llamada por radio atribuidos a la Organización de Aviación Civil 

Internacional por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

9. La marca de matrícula ecuatoguineana ya que consiste en letras, no deberán 

usarse combinaciones que puedan confundirse con los grupos de cinco letras 

usados en la segunda parte del Código Internacional de Señales, con las 

combinaciones de tres letras que, comenzado con Q, se usan en el Código Q, 
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ni con la señal de auxilio SOS, u otras señales de urgencia similares, como 

XXX, PAN y TTT. 

CAPÍTULO 111: COLOCACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD, DE 
LAS MARCAS COMUNES Y DE LAS DE MATRÍCULA 

Artículo 143-9: Generalidades 

1. La marca de nacionalidad o la marca común y la de matricula se pintará 

sobre la aeronave o se fijarán a la misma de cualquier otra forma que les dé 

una permanencia similar. Las marcas deberán aparecer limpias y visibles 

en todo momento 

2. La marca de nacionalidad y matricula se deberá exhibir en las alas, y en las 

superficies a ambos lados del plano fijo vertical , o sobre las superficies a 

ambos lados del fuselaje (Ver Apéndices 1 y 3) de acuerdo al presente 

reglamento 

Artículo 143-10: Aerostatos 

1. Dirigibles . Las marcas de todo dirigible se colocarán bien sea en la envoltura 

o en los planos estabilizadores. En el primer caso se orientarán a lo largo, a 

uno y otro lado del dirigible, y también se colocarán en la parte superior, sobre 

el eje de simetría. En el segundo caso irán en los estabilizadores horizontal y 

vertical. El estabilizador horizontal llevará las marcas en la cara superior del 

lado derecho y en la cara inferior del lado izquierdo, con la parte superior de 

las letras y números hacia el borde de ataque. El estabilizador vertical llevará 

las marcas en ambas caras de la mitad inferior, de modo que las letras y los 

números se lean horizontalmente. 

2. Globos esféricos (que no sean globos libres no tripulados). Las marcas 

deberán aparecer en dos lugares diametralmente opuestos, y colocarse cerca 

del ecuador del globo. 

3. Globos no esféricos (que no sean globos libres no tripulados). Las marcas 

deberán aparecer en cada lado, y deberán colocarse cerca de la máxima 

sección transversal del globo, por encima de la banda de cordaje o de los 

puntos de conexión de los cables de suspensión de la barquilla y lo más cerca 

posible de los mismos. 
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4. Aeróstatos (que no sean globos libres no tripulados). Las marcas laterales 

deberán ser visibles desde los lados y desde el suelo. 

5. Globos libres no tripulados. Las marcas aparecerán en la placa de 

identificación. 

Artículo 143-11: Aerodinos 

1. Alas. Los aerodinos ostentarán, una sola vez, las marcas en el intradós del 

ala. Se colocarán en la mitad izquierda del intradós del ala, a no ser que se 

extiendan sobre la totalidad de dicho intradós. Las marcas se colocarán, 

siempre que sea posible, a igual distancia de los bordes de ataque y de 

salida de las alas. La parte superior de las letras y números deberá 

orientarse hacia el borde de ataque del ala. 

2. Fuselaje (o estructura equivalente) y superficies verticales de cola. En los 

aerodinos, las marcas deberán aparecer a cada lado del fuselaje (o 

estructura equivalente) (ver apéndice 1) entre las alas y las superficies de la 

cola o en las mitades superiores de las superficies verticales de cola. 

Cuando se coloquen en una sola superficie vertical de cola, deberán 

aparecer en ambos lados; y si hay más de un plano vertical de cola , deberán 

aparecer en la cara de afuera de los planos exteriores. 

3. Casos especiales. Si un aerodino no posee las partes correspondientes a 

las mencionadas en los párrafos 1 y 2 de este articulo , las marcas deberán 

aparecer en forma tal que permitan identificar fácilmente a la aeronave. En 

tal caso, el propietario de dicha aeronave debe solicitar a la AAGE que se le 

permita un procedimiento de marcado diferente. 

CAPÍTULO IV: DIMENSIONES DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD, DE 
LAS MARCAS COMUNES Y DE LAS DE MATRÍCULA 

Artículo 143-12: Las letras y números de cada grupo aislado de marcas serán de la 

misma altura . 

Artículo 143-13: Aeróstatos 

1. La altura de las marcas en los aeróstatos que no sean globos libres no 

tripulados será, por lo menos, de 50 cm. 
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2. Las dimensiones de las marcas relativas a los globos libres no tripulados se 

determinarán por parte del Estado ecuatoguineano, teniendo en cuenta la 

magnitud de la carga útil a la que se fije la placa de identificación. 

3. Casos especiales: Si un aeróstato no posee partes de tamaño adecuado para 

colocar las marcas descritas en el párrafo 1 de este articulo, la AAGE 

determinará las dimensiones de las marcas, teniendo en cuenta que la 

aeronave necesita ser identificada fácilmente. 

Articulo 143-14: Aerodinos 

1. Alas. La altura de la marcas en las alas de los aerodinos será, por lo 

menos, de 50 cm. 

2. Fuselaje (o estructura equivalente) y superficies verticales de cola. La 

altura de las marcas en el fuselaje (o estructura equivalente) y en las 

superficies verticales de cola de los aerodinos será, por lo menos, de 30 

cm. 

3. Casos especiales. Si un aerodino no posee las partes correspondientes a 

las mencionadas en 1 y 2 del presente articulo, o si las partes son 

demasiado pequeñas para colocar las marcas allí descritas, el Estado de 

matricula determinará las dimensiones de las marcas, teniendo en cuenta 

que la aeronave necesita ser identificada fácilmente 

CAPÍTULO V: TIPO DE LOS CARACTERES EMPLEADOS PARA 
LAS MARCAS DE NACIONALIDAD, LAS MARCAS COMUNES Y 

LAS DE MATRÍCULA 

Articulo 143-15: Las letras serán mayúsculas, de tipo romano, sin adornos, de un 

solo trazo y de conformación en paralelogramo recto a noventa (90) en lugar visible 

del exterior de la aeronave; estas marcas deberán aparecer limpias y visibles en todo 

momento. Los números serán arábigos, sin adornos. 

Articulo 143-16: La anchura de cada uno de los caracteres (excepto la letra 1 y el 

número 1) y la longitud de los guiones, serán dos tercios (2/3) de la altura de los 

caracteres. 

Artículo 143-17: Los caracteres y guiones estarán constituidos por líneas continuas 
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y serán de un color que contraste claramente con el fondo . El grosor de las líneas 

será igual a una sexta (1/6) parte de la altura de los caracteres. 

Artículo 143-18: Cada uno de los caracteres estará separado, del que 

inmediatamente le preceda o siga, por un espacio por lo menos igual a la cuarta 

parte (1/4) de la anchura de un carácter. A este fin , el guión se considerará como un 

carácter. 

CAPÍTULO VI: INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD, DE 
LAS MARCAS COMUNES Y DE LAS DE MATRÍCULA 

Artículo 143-19: La inscripción en el Registro Nacional de Matrícula de Aeronaves de 

Guinea Ecuatorial confiere a la aeronave la nacionalidad ecuatoguineana, 

circunstancia que se acreditará mediante un Certificado de Matrícula otorgado por la 

AAGE. 

Artículo 143-20: 

1. Ninguna aeronave podrá circular en el espacio aéreo de Guinea Ecuatorial si 

no está debidamente matriculada en el país o en el extranjero, sí lo está en 

más de un Estado a la vez o si no lleva estampadas sus marcas de 

nacionalidad y matricula. 

2. Ninguna aeronave podrá estar válidamente matriculada en más de un Estado o 

tener más de una matrícula simultáneamente. 

3. Para inscribir una aeronave extranjera en el Registro Nacional de Aeronaves 

de Guinea Ecuatorial , deberá previamente acreditarse la cancelación de la 

matrícula anterior mediante certificado. 

4. La matriculación en el extranjero de una aeronave que se encuentre inscrita en 

el Registro Nacional de Aeronaves se considerará nula mientras la matricula 

ecuatoguineana no sea cancelada mediante c~rtíficado 

Artículo 143-21: Las aeronaves matriculadas en Guinea Ecuatorial deberán llevar en 

su exterior las marcas de nacionalidad ecuatoguineana y las de matrícula que se le 

hayan asignado, en la forma que se establece en este Reglamento. 
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Artículo 143-22: La AAGE mantendrá al día un registro en el que aparezcan, con 

respecto a cada una de las aeronaves matriculadas en Guinea Ecuatorial, los detalles 

contenidos en el certificado de matrícula (véase el capítulo VII) . El registro de globos 

libres no tripulados deberá contener la fecha, hora y lugar de lanzamiento, el tipo de 

globo y el nombre del explotador. 

CAPÍTULO VII: CERTIFICADO DE MATRÍCULA 

Artículo 143-23: 

1. El certificado de matrícula deberá ser, tanto en la redacción como en la 

forma, una copia del certificado que se muestra en la Figura 1 (AAGE-F-143-

01) . 

2. El certificado de matrícula se expedirá en lengua española, y se incluirá una 

traducción en inglés. 

Artículo 143-24: Toda aeronave que se desplace en el espacio aéreo de Guinea 

Ecuatorial deberá portar a bordo su Certificado de Matrícula 

Artículo 143-25: Otorgamiento del certificado de matrícula: 

1. Se procederá a la extensión u otorgamiento de certificado de matrícula cuando: 

a) Se haya cumplido con los tramites de solicitud de matrícula, asignación y 

avalúo , 

b) Se haya comprobado que la matrícula extranjera anterior, en caso de 

haber existido, ha sido cancelada; o de que no está inscrita en otro 

estado. 

c) Se haya comprobado que la aeronave cumple con las exigencias de 

aeronavegabílidad 

d) Se haya comprobado que la escritura se encuentra inscrita en el registro 

de propiedad y mercantil. 

2. Sin embargo, mientras dura el procedimiento de inscripción en el Registro, se 

podrá expedir un certificado de matrícula provisional , por treinta (30) días: 

a) Sí el propietario demuestra que inició los trámites de inscripción de la 

escritura en el registro de propiedad y mercantil. 
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b) A las aeronaves adquiridas en el extranjero en su vuelo de traslado a 

guinea ecuatorial, con el fin de ser inscrita en el registro nacional de 

aeronaves, se les podrá expedir un pasavante para tramites de entrada y 

traslado, para lo cual deberá presentar el contrato de compraventa o 

factura debidamente legalizada y un certificado de aeronavegabílidad 

para exportación expedido por el estado de matrícula anterior. Este 

pasavante tendrá valor solo para el vuelo de traslado y quedará 

caducado una vez que haya aterrizado en guinea ecuatorial. 

3. También se podrá expedir un certificado de matrícula temporal en los siguientes 

casos: 

a) Para el solo efecto de importación y traslado al territorio nacional de 

una aeronave adquirida en el extranjero. 

b) Para el solo efecto de realizar vuelos de prueba y entrenamiento en 

aeronaves construidas en el pais. 

c) Para los supuestos previstos de contratos de arrendamiento de 

aeronaves de larga duración o similares, en que se produzca el 

traspaso de la posesión, en los casos y según establezca la AAGE. 

Artículo 143-26: Sobre el Registro nacional de aeronaves 

1. Este registro sólo podrá ser corregido, utilizando en el renglón correspondiente 

un sello que diga "ANULADO" con la correspondiente firma y nombre del 

responsable, fecha y hora de corrección. 

2. Queda terminantemente prohibido reservar matriculas de aeronaves que no 

hubiesen cumplido con el trámite para su asignación, tampoco podrán utilizarse 

paréntesis, subrayados, asteriscos, ni anotaciones adicionales a las 

establecidas en este reglamento. 

Artículo 143-27: Certificado de matrícula en los cambios de propietarios de 
aeronaves: 

1. Las partes interesadas deberán presentar un contrato de acuerdo a la Ley 

ecuatoguineana, el cual deberá protocolizarse mediante escritura pública . 

2. El nuevo propietario, deberá solicitar a la AAGE, el avalúo de la aeronave 

conforme al procedimiento establecido en este reglamento. 
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3. El nuevo propietario deberá presentar un certificado de solvencia tributaria y 

un certificado de solvencia de la AAGE, correspondientes a la aeronave, al 

vendedor y al comprador. 

4. Solo al cumplirse todos los requisitos exigidos anteriormente, podrá otorgarse 

el certificado de matricula a nombre del nuevo propietario. 

Artículo 143-28: Cancelacíón de matrícula 

1. Son motivos de cancelación de la matrícula de una aeronave en el registro 

nacional de aeronaves, los siguientes: 

a) Cuando sea solicitado por el propietario u explotador. 

b) Cuando la aeronave sea matriculada en otro Estado o si se comprobare que 

previamente al registro en guinea ecuatorial, estaba registrada en otro 

estado. 

c) Cuando la aeronave sufra destrucción o deterioro tales que la imposibilite 

permanentemente para el vuelo, circunstancia que será evaluada previo 

informe técnico de la AAGE. 

d) Cuando la aeronave, al haber sido legalmente exportada, fuere matriculada 

en un país extranjero; y dicha aeronave se encuentre libre de gravámenes. 

e) Cuando la aeronave sea declarada abandonada o perdida por resolución de 

la AAGE y cuando en casos de desaparición no justificada hayan 

transcurrido noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la última 

noticia 

f) Cuando el titular de la aeronave dejare de reunir los requisitos respectivos 

establecidos en el Articulo 37 de la Ley General de Aviación Civil. 

g) Cuando hubiere vencido el plazo fijado para la matrícula temporal o 

provisional. 

h) En cualquier otro caso legalmente determinado. 

2. No podrá cancelarse la matrícula de una aeronave hipotecada o sobre la cual 

existan créditos privilegiados inscritos, sin que previamente sean alzados dichos 

gravámenes o privilegios, a menos que el acreedor otorgue su consentimiento por 

escrito 

3. Una vez comprobada la existencia de los motivos enumerados en el punto 1 del 

presente articulo, la AAGE procederá a la cancelación de oficio de la matricula, 
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utilizando en el renglón correspondiente del libro de registro de aeronaves un 

sello que diga "CANCELADO" con la correspondiente firma y nombre del 

responsable, fecha y hora de la cancelación. 

CAPÍTULO VIII: PLACA DE IDENTIFICACIÓN 

Artículo 143-29: Toda aeronave que circule por el espacio aéreo ecuatoguineano 

llevará una placa de identificación en la que aparecerán inscritas, por lo menos, su 

marca de nacionalidad, o su marca común , y la marca de matricula. La placa en 

cuestión será de metal incombustible o de otro material incombustible que posea 

propiedades físicas adecuadas. 

Artículo 143-30: La placa de identificación se fijará en la aeronave en un lugar visible, 

cerca de la entrada principal o: 

a) en el caso de un globo libre no tripulado, se fijará, de modo que sea visible, 

en la parte exterior de la carga útil ; y 

b) en el caso de una aeronave pilotada a distancia, se fijará, de modo que sea 

visible , cerca de la entrada o el compartimento principal, o bien, se fijará de 

modo que sobresalga, en la parte exterior de la aeronave si no hay entrada o 

compartimento principal. 

CAPITULO X: PINTADO DE AERONAVES 

Artículo 143-31: El pintado de una aeronave matriculada en la República de Guinea 
Ecuatorial será de acuerdo a lo siguiente: 

1. No deberá imitar las características del mimetizado militar. 

2. La combinación de colores será tal , que no pueda confundirse con la superficie 

terrestre, ni confundir las marcas de nacionalidad y matricula. 

3. Las pinturas a aplicar serán las denominadas brillantes y no aquellas de tono 

mate. 

4. No se admitirá el pintado de aeronaves de color negro o extremadamente 

oscuro. 

5. No se admitirá el pintado de una aeronave de un solo color, a menos que, se 

incorporen lineas longitudinales sobre el fuselaje y los planos, de fuerte 

contraste, que identifiquen la figura de la aeronave. 
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6. Los colores a aplicar deberán contrastar con los de la matricula, a fin de 

permitir la legibilidad de la misma. 

7. No se admitirá el pintado de símbolos, leyendas y otras figuras que confundan 

o dificulten la identificación de las marcas de nacionalidad y matricula de la 

aeronave. 

8. No se admitirá la aplicación de símbolos, leyendas, lecturas o figuras que 

lesionen la soberanía, el honor nacional y la moral pública. 

CAPITULO XI: CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y MATRÍCULA 

Artículo 143-32: 

1. El Registro Nacional de Matricula de Aeronaves estará a cargo de la 

AAGE y será un registro público. Se garantizarán los principios de publicidad , 

legalidad, eficacia y validez de las inscripciones y anotaciones y el de tracto 

sucesivo. Cualquier interesado podrá requerir copia certificada de las 

inscripciones y anotaciones practicadas. 

2. En él se inscribirán: 

a) La Matricula y las especificaciones adecuadas para individualizar e 

identificar la aeronave, sus partes y accesorios principales 

b) Los contratos o actos jurídicos que acrediten la adquisición de propiedad 

sobre una aeronave, su transferencia o su extinción 

c) El otorgamiento de pasavantes aeronáuticos 

d) Los contratos o actos jurídicos que acrediten la constitución , 

modificación o alzamiento de hipotecas, gravámenes, prohibiciones y 

limitaciones al dominio sobre aeronaves 

e) Los contratos sociales y estatutos de las compañías propietarias de 

aeronaves, sus modificaciones, el nombre, domicilio y nacionalidad de 

los directores o administradores y mandatarios de las mismas, así como 

las condiciones relativas a las personas naturales, propietarias de 

aeronaves; 

f) Los créditos privilegiados, limitaciones de dominio, los gravámenes y 

prohibiciones que recaen sobre la aeronave o partes de la misma 

g) Los embargos, medidas precautorias, retenciones y toda otra medida 

impuesta por orden judicial o administrativa que afecte a aeronaves 
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h) La resolución de la Autoridad Aeronáutica que declare el abandono o la 

pérdida de una aeronave 

i) Los contratos de utilización de aeronaves que transfieran la calidad de 

explotador. 

j) Los contratos de arrendamiento de aeronaves de larga duración, o los 

arrendamientos de aeronaves sin tripulación, así como otros contratos 

de utilización de aeronaves que produzcan la traslación de la posesión 

de la aeronave, en los casos y según establezca el Reglamento 

Nacional de Matricula de Aeronaves. 

k) Las cesaciones de actividades, la utilización o perdida de las aeronaves, 

los cambios de las condiciones operativas que se hagan en ellas y sus 

modificaciones sustanciales; 

1) Las pólizas de seguros, constituidas sobre aeronaves 

m) Las características técnicas básicas de la aeronave según este 

reglamento; y 

n) Todo privilegio o acto susceptible de afectar la condición jurídica de 

aeronaves. 

3. Todas las inscripciones que se refieran a una misma aeronave deben constar 

en el mismo registro. Salvo las excepciones, no podrá inscribirse ninguno de 

los actos señalados anteriormente si la aeronave no se encuentra matriculada 

en Guinea Ecuatorial, debiendo convalidar tales inscripciones de los Estados 

de matricula extranjeros u otro elemento jurídico que emitan los Estados. 

Artículo 143-33: Solo podrán ser inscritas dentro del Registro Nacional de Aeronaves, 

las aeronaves cuya propiedad cumpla con lo establecido en el Articulo 37 .1 de la Ley 

General de Aviación Civil de 2012. 

CAPÍTULO XII: REGISTRO DE CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DE 
AERONAVES 

Artículo 143-34: 

1. La AAGE, autorizara todo contrato, fletamento, intercambio de aeronaves o 

cualquier otro arreglo similar con aeronaves extranjeras, para servicios de 

transporte aéreo nacional, internacional o de trabajo aéreo, que pretenda 
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realizar todo explotador ecuatoguineano. Esta autorización estar sujeta a las 

siguientes condiciones: 

a) Que dicha aeronave se dedique a prestar servicios de transporte aéreo 

nacional y lo internacional o trabajo aéreo. 

b) Que dichas aeronaves cumplan con las disposiciones establecidas en 

los reglamentos RACGE COA, RACGE 39 Y RACGE OPS 

c) Haber definido con el estado de matricula lo establecido en el articulo 

143-35 del presente reglamento. 

2. Todo explotador ecuatoguineano que pretenda usar una aeronave de matrícula 

extranjera que sea objeto de un contrato de arrendamiento, fletamento e 

intercambio o cualquier otro arreglo similar, deber solicitar su registro en la 

AAGE, previo al inicio de operaciones con esa aeronave y presentará la 

siguiente documentación: 

a) Documento que certifique la existencia de la sociedad de acuerdo al 

procedimiento y a las formalidades legales de la republica de guinea 

ecuatorial, cuando se trate de persona jurídica. 

b) Certificación que acredite que el arrendador es el propietario de la 

aeronave. Dicha certificación deberá ser legalizada por el cónsul de 

guinea ecuatorial acreditado en el lugar y su debida autentificación en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

c) El arrendatario deberá presentar un certificado de solvencia tributaria y 

un certificado de solvencia de la dirección general de aviación civil, 

correspondientes a la aeronave, al vendedor y al comprador. 

d) Copia del contrato de arrendamiento, fletamento, o intercambio de 

aeronaves en español, o en caso de que su original fuese en otro 

idioma, traducido al idioma español por un traductor oficial reconocido ya 

sea por el estado de matrícula o bien por el estado del arrendatario, el 

cual deberá protocolizarse mediante escritura pública. El contrato deberá 

contener: 

tipo de arrendamiento. 

ii. Nombre de las partes. 

iii. Fecha de inicio y duración del arrendamiento. 
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iv. Número, tipo, fabricante, modelo de la aeronave, marcas de 

nacionalidad y matricula, país de registro y certificado de 

homologación de ruido, cuando corresponda. 

v. Nombre del transportista aéreo que explotará, mantendrá y 

tendrá el control operacional. 

vi. Responsabilidad del cumplimiento de las normas de seguridad 

operacional asumidas por cada una de las partes. 

vii. Cualquier otro antecedente que la dirección general de 

aviación civil estime necesario, de acuerdo a la naturaleza del 

contrato . 

viii. Adjuntar las pólizas de seguro. 

Artículo 143-35: Todo explotador que solicite la inscripción que trata el Articulo 143-

34, deberá considerar el tiempo que requiera la AAGE para determinar, en 

coordinación con el estado de matrícula de la aeronave, la trasferencia de todas o 

parte de sus funciones y obligaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

83 bis del convenio de aviación civil internacional, en lo referente a: 

a) Definir la responsabilidad de cada autoridad aeronáutica en la vigilancia del 

cumplimiento de las normas de la seguridad operacional. 

b) Autoridad aeronáutica responsable de la emisión de licencia para uso e 

instalación de equipo de radio de aeronaves. 

c) Autoridad aeronáutica responsable de la emisión de certificado de aptitud y 

licencias del personal miembro de la tripulación de vuelo . 

d) Inscribir oficialmente en el consejo de la organización de aviación civil 

internacional el convenio que se firme entre ambas autoridades aeronáuticas 

involucradas e informar del mismo a aquellas autoridades sobre cuyo espacio 

aéreo va a operar dicha aeronave. 
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Figura 1: CERTIFICADO DE MATRÍCULA 

m· REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
MINISTERIO DE AVIACIÓN CIVIL 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA 
CERTIFICATE OF REGISTRATION 

1. Marca de nacionalidad y marca de 
matricula 

2. Fabricante y designación de la 
aeronave dada por el fabricante 

Manufacturer and aircrafi model Nationality and registration marks 

Owner. 
5. Domicilio del propietario ... . 

Owner Address. 

Número del Documento 

Document number 

(Insertar número) 

3. Número de serie de la 
aeronave 

Serial number 

6. Se certifica por el presente que la aeronave arriba descrita ha sido debidamente inscrita en el Registro nacional de 

matriculas de aeronaves de Guinea Ecuatorial, de conformidad con el Convenio de Aviación Civil Internacional, de fecha 7 
de diciembre de 1944. y con el RACGE 143 sobre "Registro De Aeronaves E Identificación De Productos". 

It is hereby certijj; that the above described aircraft has been duly entered on the Aircraft Nationa/ Register in accordance 
whil the Convention on lnternational Civil Aviation dated 7december19./4, the Civil Aviation Lcrw ofEquatorial Guinea an 
whit the Civil Aviation Rules of Equatorial Guinea RACGE I 43 "Registro de Aeronaves e Identificación de Productos'". 

echa de emisión original 
ate ofiniNal issue 

AAGE-F-143-01 
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